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1. OBJETIVO 

Orientar a los trabajadores de SHAREPY para la identificación, atención y manejo de casos 

sospechosos de infección causada por el nuevo Coronavirus (COVID -19) para disminuir el 

riesgo de transmisión del virus de humano a humano. 

 

2. ALCANCE 

Establecer el protocolo para la identificación, atención y manejo ante un posible caso del 

nuevo coronavirus (COVID -19). 

 

3. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS 

Aislamiento: separación de un individuo de las demás personas, animales, plantas o 

vegetales enfermas, mercancías, paquetes postales y medios de transporte afectados, con 

objeto de prevenir la propagación de una infección y/o contaminación. 

Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar 

el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida 

de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos 

no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores. 

Coronavirus (COVID-19): son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del 

mundo y que causan Infección Respiratoria Aguda (IRA) de leve a grave, en personas y 

animales. Los virus se transmiten entre animales y de allí podrían infectar a los humanos. 

A medida que mejoran las capacidades técnicas para detección y la vigilancia de los países, 

es probable que se identifiquen más coronavirus. 

Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de 

agentes químicos o físicos. 

Mascarillas de alta eficiencia FFP2. Es una de 9 clases de respiradores para partículas 

aprobados por el NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health). Estos son 

clasificados de acuerdo con su habilidad para filtrar el 95%, 99% o 99.97% (100%) de 

partículas pequeñas inhalables, así como a la resistencia del filtro a la degradación por 

aceite. Se denominan ―N‖ si no son resistentes al aceite, ―R‖ si son algo resistentes al 

aceite y ―P‖ si son fuertemente resistentes al aceite. 

OMS: Organización Mundial de la Salud. 
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4. CONTENIDO DEL PROTOCOLO 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan (provincia 

de Hubei, China) informó sobre un agrupamiento de 27 casos de neumonía de etiología 

desconocida con inicio de síntomas el 8 de diciembre; los casos reportaban antecedente 

de exposición común a un mercado de mariscos, pescados y animales vivos en la ciudad 

de Wuhan. El 7 de enero de 2020, las autoridades chinas identificaron como agente 

causante del brote un nuevo tipo de virus de la familia Coronaviridae, que fue denominado 

“nuevo coronavirus”, COVID -19.  

De manera permanente la OMS publica en su página de internet la actualización de casos, 

así como la valoración del riesgo a esta situación. Aún hay incertidumbre respecto a la 

gravedad y a la capacidad de transmisión. Por similitud con otros coronavirus conocidos se 

piensa que el COVID -19 se transmite principalmente por las gotas respiratorias de más de 

5 micras y por el contacto directo con las secreciones infectadas.  

La evidencia actual sugiere que la propagación de persona a persona está ocurriendo, 

incluso entre los trabajadores de la salud que atienden enfermos por COVID -19, esto es 

consistente con lo que se sabe sobre otros patógenos similares.  

En las infecciones confirmadas por COVID -19, la presentación clínica ha variado desde 

personas infectadas con pocos síntomas, hasta personas gravemente enfermas e incluso 

la muerte; la importación de los casos en países diferentes a China se ha presentado con 

manifestaciones clínicas graves y la mayoría son casos importados de Wuhan.  

Los síntomas pueden incluir: fiebre, tos y dificultad para respirar.  

Baker y col. en enero de 2020 estimaron que el período de incubación medio de las 

infecciones por COVID -19 entre viajeros de Wuhan, China es de 5,8 días (4,6 – 7,9, IC 

95%), con un mínimo de 1,3 a un máximo de 11,3 días (5).  

Dado que los coronavirus suelen causar síntomas respiratorios, la OMS ha emitido 

recomendaciones de protección personal contra la infección, así como para evitar el 

contagio de otras personas. 
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4.2 DEFINICIÓN DE CASOS DE INFECCIÓN POR EL NUEVO CORONAVIRUS 

 

 Caso sospechoso: paciente con fiebre cuantificada mayor o igual a 38 °C y tos, con 

cuadro de infección respiratoria aguda moderada o grave y que cumpla con al menos 

una de las siguientes condiciones: 

 

- Historial de viaje a Wuhan, provincia de Hubei, China u otras áreas con circulación 

viral confirmada del nuevo coronavirus (COVID -19) en los 14 días anteriores al inicio 

de los síntomas.  

- Trabajador de la salud u otro personal del ámbito hospitalario que haya tenido 

contacto estrecho* con caso probable o confirmado por nuevo subtipo de 

Coronavirus (COVID -19). 

- Antecedentes de contacto estrecho* en los últimos 14 días con un caso probable o 

confirmado con infección respiratoria aguda grave por nuevo subtipo de Coronavirus 

(COVID -19). 

 

 Contacto estrecho: cualquier contacto que haya estado en contacto con un caso 

confirmado mientras el caso presentaba síntomas: 

 

- Trabajadores sanitarios que no utilizaron las medidas de protección adecuadas, o 

miembros familiares, o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar;  

- Cualquier contacto (< 2 metros) que estuviera en el mismo lugar (ej. convivientes, 

visitas) que un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas.  

- Se considera contacto estrecho en un avión a los pasajeros situados en un radio de 

dos asientos alrededor de casos sintomáticos durante el vuelo y a la tripulación que 

haya tenido contacto con dichos casos 

 

 Caso confirmado: Persona que cumple la definición de caso sospechoso y tenga un 

resultado positivo para nuevo coronavirus COVID -19. 

De manera general, se puede afirmar que existen tres grupos de trabajadores expuestos, 

considerando el riesgo de exposición: 

 Con riesgo de exposición directa: Aquellos cuya labor implica contacto directo con 

individuos clasificados como caso sospechoso o confirmado (principalmente 

trabajadores del sector salud). 

 Con riesgo de exposición indirecta: Aquellos cuyo trabajo implica contacto con 

individuos clasificados como caso sospechoso. En este caso, la exposición es 

incidental, es decir, la exposición al factor de riesgo biológico es ajena a las funciones 

propias del cargo. Se pueden considerar los trabajadores cuyas funciones implique 

contacto o atención de personas en transporte aéreo, marítimo o fluvial y personal de 

aseo y servicios generales. 

 Con riesgo de exposición intermedia: Se consideran en este grupo aquellos 

trabajadores que pudieron tener contacto o exposición a un caso sospechoso o 
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confirmado en un ambiente laboral en el cual se puede generar transmisión de una 

persona a otra por su estrecha cercanía. 

 

4.3 MEDIDAS DIRIGIDAS A LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA INFECCIÓN 

 

 Flexibilización laboral:  

 

 Esta medida consiste en reducir la exposición por la aglomeración de trabajadores 

en sus sitios de trabajo, por lo tanto, se deberá planear conjuntamente con la 

Gerencia, el área de Recursos Humanos, Jefes de área, Coordinadores y 

Supervisores, la posibilidad de: 

 

- Reducir tiempos de trabajo. 

- Establecer turnos de trabajo para evitar la concentración de trabajadores en 

sitios cerrados. 

- Disminuir las reuniones laborales. 

- Realizar las reuniones laborales virtualmente. 

- Las demás establecidas de acuerdo a las recomendaciones emitidas por el 

Gobierno Nacional. 

NOTA: Esta medida se tomará para los trabajadores que NO sean casos 

sospechosos, estrechos ni confirmados. 

 

 Aislamiento laboral:  

 

 Consiste en la separación de personas de casos sospechosos, con contracto 

estrecho o confirmados, de huéspedes susceptibles al nuevo coronavirus (COVID -

19) (los demás trabajadores), en los lugares de trabajo. Entendiéndose que a todo 

paciente sospechoso o confirmado de portar el virus del nuevo coronavirus (COVID 

-19) se le deben aplicar las medidas de barrera para prevenir y controlar su 

transmisibilidad, implicando ello utilizar métodos de aislamiento como el teletrabajo 

cuando sea posible. 

Para esto, se deben establecer métodos para facilitar el trabajo en casa, para 

aquellos trabajadores de casos sospechosos, dado que las confirmadas deben 

estar aisladas y en control por parte de la Secretaria de Salud Departamental según 

el flujograma anexo al presente protocolo. 

VER FLUJOGRAMA PROTOCOLO COVID-19 

 

  

 

 Medidas colectivas en sitios de trabajo:  
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 Los trabajadores que hayan estado expuestos a casos sospechosos deberán utilizar 

mascarillas de alta eficiencia (Por ejemplo, el protector Aura 9322 de 3M) hasta que 

se determine con claridad el estado de salud del trabajador bajo sospecha. 

 

 Los trabajadores deben limpiar frecuentemente las superficies de trabajo con 

alcohol al 70%, adicionalmente, realizar limpieza de celulares o dispositivos 

manuales de uso frecuente. 

 

 Limpiar los pisos varias veces al día con cloro, jabón o desinfectante, especial 

atención con el ascensor, limpieza de los botones del mismo, los pasamanos, 

manijas, cerraduras, puertas, rejas, escritorios, mouse, teclados, entre otros. 

 

 Establecer mecanismos para indagar a las personas al ingreso a sus instalaciones, 

sobre la presencia de síntomas respiratorios, así como proveer y asegurar el uso de 

máscaras quirúrgicas convencionales y la aplicación de solución a base de alcohol 

para higienización de manos, en aquellos sintomáticos. 

 

 Instruir a los visitantes, proveedores y contratistas que no deben estornudar en 

ascensores o sitios cerrados, si deben hacerlo, instruirlos que deben taparse la boca 

y botar el pañuelo desechable inmediatamente después de utilizarlo; si no hay un 

pañuelo disponible, realizar estas acciones tapándose con la parte interna del codo 

y procurar mantener una distancia del al menos un (1) metro entre la persona que 

tosa o estornude. 

 

 Ubicar canecas de desechos peligrosos (bolsa roja) para disponer en éstas los 

pañuelos desechables, los elementos de protección respiratoria utilizados y los 

elementos de limpieza de superficies y áreas de trabajo. 

 

  Publicar información en cartelera sobre el COVID-19, con información por ejemplo 

del correcto lavado de las manos, sintomatología, protocolo de información en caso 

de sospecha, entre otros. 

 

 Minimizar las reuniones y evaluar si es posible realizarlas de forma virtual. 

 

 Disponer de gel desinfectante en sitios estratégicos de la empresa y jabón líquido 

en los baños. 

 

 Involucrar al Comité de Gestión de Riesgos y Desastres de la empresa sobre cómo 

actuar en caso de que se presente un trabajador con sintomatología. 

 Disponer de los elementos de protección personal, como por ejemplo las máscaras 

quirúrgicas convencionales si se trata de un caso sospechoso o personal con gripa, 

o una mascarilla de alta eficiencia si se trata de un caso confirmado. 
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 Se establece temporalmente, evitar los saludos de beso, abrazo o de mano. 

 

 

 Medidas individuales en sitios de trabajo:  

 

 Informar inmediatamente al área SST en caso de presentar gripa o síntomas de 

enfermedad respiratoria.  

 

 Cada dos (2) horas lavarse las manos con abundante agua y jabón, de no contar 

con esto puede higienizarse con alcohol o gel antiséptico. 

 

 Cuidar su salud y la de sus compañeros de trabajo, manteniendo el lugar de área 

trabajo limpio y a una distancia adecuada. 

 

 Taparse la boca al momento de toser o estornudar y botar el pañuelo desechable 

inmediatamente después de usarlo; si no hay un pañuelo disponible, realizar estas 

acciones tapándose con la parte interna del codo. 

 

 Procurar mantener una distancia de por lo menos un (1) metro entre la persona que 

tosa o estornude. 

 

 Evitar estar en actividades o eventos que impliquen la concentración de personas 

en espacios cerrados o abiertos. (cine, teatros, conciertos, reuniones, gimnasio, 

etc.). 

 

 Evitar utilizar los medios de transporte masivo. 

 

 Estar informado sobre nuevas medidas de prevención según lo determinado por el 

gobierno nacional. 

 
 

4.4. SEGUIMIENTO TELEFÓNICO DE LOS CONTACTOS 

De acuerdo a lo establecido en el FLUJOGRAMA PROTOCOLO COVID-19 se debe realizar 

seguimiento a los trabajadores con sintomatología por medio del formato de seguimiento 

de contactos COVID-19, este seguimiento se realizará durante el periodo de cuarentena 

establecido por el gobierno nacional, el cual es por un periodo no menor a los 14 días. 

VER FORMATO SEGUIMIENTO CONTACTOS COVID-19 

 

4.5. MASCARILLA: ¿CUÁNDO Y CÓMO UTILIZARLA Y COMO RETIRARLA? 

Debe usarla si está cuidando a una persona enferma, cuando el enfermo este tosiendo, 

estornudando o cuando tenga síntomas de gripa. 
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El trabajador que tenga sintomatología respiratoria, deberá usar mascarilla quirúrgica y 

cambiarla mínimo 3 veces al día. 

a) Cómo ponerse la mascarilla  

 

 
    Fuente: Cómo ponerse y quitarse adecuadamente un respirador desechable - NIOSH 

 

 

 PRECAUSIÓN: 

 

- Antes de ponerse la mascarilla, lávese las manos con agua y jabón o un 

desinfectante a base de alcohol. 

- Evite tocar la mascarilla mientras la usa, si lo hace lávese las manos de nuevo 

de forma correcta. 

- Si la mascarilla se humedece o se ensucia, cámbiela por otra  

 

b) Cómo quitarse la mascarilla 

 
               Fuente: Cómo ponerse y quitarse adecuadamente un respirador desechable – NIOSH 
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 PRECAUSIÓN: 
 

- Para quitar la mascarilla, retírela por detrás, por ambos lados al mismo tiempo 

con las dos manos (no toque el frente de la mascarilla).  

- Cuando la retire deséchela en la caneca de desechos peligrosos (bolsa roja) 

dispuesta para tal fin. 

- No preste ni utilice de nuevo la mascarilla ya usada. 

- Después de quitarse la mascarilla, lávese las manos con agua y jabón o con 

un desinfectante a base de alcohol 

 
4.6. LAVADO DE MANOS: ¿CÓMO LAVARSE LAS MANOSSEGÚN LA OMS? 

 

                      Fuente: Cómo lavarse las manos – OMS. 
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5. SANCIONES 

 

 El que viole medida sanitaria adoptada por la autoridad competente para impedir la 

introducción o propagación de una epidemia, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho 

(8) años. Título XIII de los delitos contra la salud pública, Capítulo Primero, de las 

afectaciones a la salud pública, violación de medidas sanitarias. Art. 368 – modificado. 

Ley 1220 de 2008. 

 

 Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, y el Decreto Nacional 780 de 

2016: 

 

- Multas por violación a las disposiciones sanitarias: hasta 10.000 (Diez mil) Salarios 

Diarios Mínimos Legales vigentes. 

- Multas especiales para organizadores de acuerdo con artículo 181 del código de 

seguridad y convivencia: desde ciento cincuenta y uno (151) y ochocientos (800) 

salarios mínimos legales mensuales. 

- Otras medidas permitidas por el artículo 25 y otros artículos de la Ley 1801 de 2016: 

intervención de la autoridad de policía; amonestación; disolución de la actividad y 

suspensión de la actividad. 

 

 La renuencia sistemática del trabajador a aceptar las medidas preventivas, profilácticas 

o curativas, prescritas por el médico del empleador o por las autoridades para evitar 

enfermedades o accidentes será causal de despido con justa causa, según lo 

establecido por el Art. 62 del Código Sustantivo del Trabajo. 
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